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,#, eMunicipatidad
de Chiltán Viejo Dirección de Salud MunicipaI

oEcRETO ALCALDTCTO (S) No

CHILLAN VIEJO,

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N'
18.695, Orgánica Constitucional de t\/un¡cipalidades, refundida con todos sus texlos
modificatorios.

CONSIDERANDO:
. "Convenio de Apoyo a la Gestión Local

Actividades Plan de lnvierno 2018", firmado con fecha 26 de abril del 2018 entre la l.
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble.

. La necesidad de contratar personal para
llevar a cabo el "Convenio de Apoyo a Ia Gestión Local Actividades Plan de lnvierno
2018", en el Cesfam Dr. Federico Puga Borne.

. Contrato a Honorarios de Don PUENTE
TORRES JOSE DElVlS, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, suscr¡to con fecha 09
de julio de 2018.

o Decreto Alcaldicio N' 3649 del 06 de
nov¡embre de 2017, med¡ante el cual se modifica orden de subroganc¡as automáticas en
las unidades municrpales.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Conlrato a Honorarios suscrito con
fecha 09 de julio de 2018, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Don PUENTE
TORRES JOSE DElVlS, C. de ldentidad No 16.734.551-4, Técnico en Enfermería de Nivel
Superior, como sigue:

En Chillán V¡eJo, a 09 de julio del 2018, entre ta ltustre Municipalidad Chillán
Vie.jo, Persona jurid¡ca de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, estado c¡vrl casado, Cédula Nacional de
ldentidad N" 08.048.464-K, ambos domiciliados en Ia comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Don PUENTE TORRES JOSE DElVlS,
estado civ¡l soltero (a), de nacionalidad chilena, Cédula Nacional de ldentidad No
16.734.551-4, de profes¡ón Técnico en Enfermería de Nivel Superior, domiciliado (a) en
Villa San Esteban, Pje. Milagro N" 158, de la Comuna de Chillán Viejo, en adelante, el (la)
prestador (a) de servicios, quienes han conven¡do el siguiente contrato a honorarios, que
consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
serv¡cios de Don PUENTE TORRES JOSE DElVlS, para integrar el Equipo de Técnico en
Enfermeria de Nivel Superior que realizará apoyo en las atenciones del "Convenio de
Apoyo a la Gestión Local Actividades Plan de lnvierno 2018" en el CESFAÍiI Dr. Federico
Puga Borne.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior ta llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Don PUENTE TORRES JOSE DElVlS, los que se
rcalizarán en las dependencias del establecimiento, ubicado en calle Erasmo Escala N'
872 El Equipo de Técnico en Enfermería de Nivel Superior del Convenio, en su conjunto,
no podrá exceder la cant¡dad total de 180 horas durante la duración del presente contrato,
debiendo ejecutar las tareas especif¡cadas a continuación, las cuales podrán ser
evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del establecimiento o quien le subrogue:
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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
PUENTE TORRES JOSE DEIVIS, TÉCNICO EN
ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR CONVENIO
APOYO A LA GESTION LOCAL ACTIVIDADES
PLAN OE INVIERNO 2OI8 CESFAM DR. FEDERICO
PUGA BORNE
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ric Chitlán Vicir.r Dirección de Salud Municioal
Tenel-'calidad de cónyúge, htjos. adoptados o paríentes h
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de
func¡onar¡os directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo,
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o s¡mple delito.
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DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente proh¡bido que la prestadora de
servicios ut¡lice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la lvlunicipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del
Prestador de Servicios, así como en el caso que ella no desee continuar prestando
servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
dec¡sión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La tvlunicipal¡dad se reserva el derecho de dar término antrcipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conven¡ente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la Municipalidad, consta en Acta de Proclamación de fecha 3011112016
del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DECIMO TERGERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fUando su domicilio en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Just¡cia.

OECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de
Servrcios.

2.- El correcto cumplimtento del presente contrato
estará a cargo de la Srta. Carolina Riquelme Astorga, Directora del Centro de Salud
Familiar Dr. Federico Puga Borne y de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del
Departamento de Salud Mun¡c¡pal o de quienes les subroguen.
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